
13676 27 agosto 1969 B. O. del E.-Núm. 205

MINlSTEl<Jü DE LA VIVIENDA

ORDEN de 1 de julio de 1%9 por la que se dis
pone el cumplfmiento de la sentencia eLe la Sala
Cuarla del Tribunal Supremo de techa 16 de abrtl
de HJ6Y dida.da en el recurso conttncioso--adminis
t1"atlvo interpuestu por don .Pablo Bernardo Farre,
don ¡'edro Pascual R¡.vus 'I¡ don Miguel Muñoz
Franco contra resolución de este Ministerio de 4 ae
noviembre de HJ65.

lImo Sr.: En el recurso eüntencioso~admini¡;trativointerpues
to por don Pablo Bernardo Fané, don Pedro Pa.'icual Rivas y
don MIgue] Muüoz 1"ranflO, representado y dirigido por el Le
trado don JesÚJ; Gonz~uez Pérez, contra resolución del MinIs
terio de la Vivlencla de 4 de noviembre de 1960. sobre multa
par lnfraccüm del ! égimen ele vi víendu.s acogldas a protección
estatal, se ha dictado por la Sala Cuarta del Tribunal Supre
mo sentenCIa con fecha 16 de abril de 19B9, que en .su parte
dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recur,';o interpuesto por dOLl
Pedro Pascual Riva::l. don P,{b~o Bernardo Farré y don MigUel
MUfioz Franco, contra ia Orden del Ministerio de la ViVienda
de 4 de noviembre de 1965, que mantuvo la iJnposición de cinco
multas de treinta mil pesetas ca.da una, por infracción del ré
gimen de Viviendas Limitadas, dflbemos confirmar y confirma,..
mos le validez en Derecho del acto impugnado y absolvemos a
la Administración de la demande. Sin cootas.»

En su virtUd, este Ministerio ha dispuesto se cumpla la re·
ferida sentencia en sus propios términos, con publicactón del
fallo en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello conforme a
~ prevenido en la Ley de la Jurlsdlcci6n ContencIoso-Adminis
trativa.

Lo que comlU11co a V. 1. para su conoclntiento y efectos.
DIos guarde a V l. muchos afias.
Madr1d, 1 deluho de 1969.

MARTINEZ 8ANCHEZ·ARJONA

Ilmo. Sr. Oiractor general d.e1 Institu~o Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la qUe se dis·
pone el cmnplimtento dr la qentencia de la Sala
Cuarta del Tribuna!. Supremo de fecha 29 de abril
ele 1969, dictada en el recurso contencioso--adminis
traiivo interpuesto por «José Banús, S. A.l>. contra
resoluetón de eMe Ministerio de 22 de octul1re
<te 1965

TImo Sr.. En el recurso contencioso-administrativo interpues
to por «José Banús, S A.)I, representado y dirigido por Letra
do. contra resolución del Minisrerio de la Vivienda de 22 de
octubre de 19'65 sobre mu]ta por infracción del régimen de
Viviendas acogidas a protección es! ata}, St:' ha disctado por la
S9Ja Cuarta del Tribunai Supremo sentencia con fecha 29 de
aoril de 19S9, qUe en su parte dispositiva dice lo siguiente:

«FalJamos: Que estima,ndo el recurso contencio.so-adminiBtr~

tivo Interpuesto, a nombre de «José Banús, S. A.», contra reso
lución del Mlnisterto de la Vivienda de 22 de octubre de 196'6.
por el que se denegó la repo¡;,1clón contra Orden de 14 de oc-
tubre de 1964, dictada en el expediente 86/1964, qUe Impuso 9
la Entidad. recurrente dos multas de treinta mn pesetas, debe·
m~ declarar y declaramos tales acto.s administrativos nulos y
sin efeeto como contrarios a Derecho. ordenando se disponga
lo proredente a efectos de la devolución de todRll las cantida
des por mI concepto ingresadas. Sin costas.»

En su virtud. este MinIsterio ha dispuesto se cumpla la re
ferida sentencia en sus propios térmJnos. con publicación del
fallo en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello conforme a
lo prevenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminls-
trativa..

Lo que comunico a V, l. para su conocimiento y efectQs.
Dios guarde a V. I muchos afias.
Madrid 1 de julio de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA

Dmo. Sr, Direotor general del Instituto Nacional de la Vivieneta.

ORDEN de 1 d~ Juliu de 1969 por la que se ai,
pone el. cumplimiento de la sentencia de la sala
Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 15 de mar.
zo de l.lJ69 dictada en el recurso contencioso-admí
nistrativo interpuesto por «lnmobiltaria Hartale
za, S. A.» r.ontra resolución de este Ministerio de
24 de mayo de 1966.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·adminlstratlvo interpues
to por «Inmobiliaria Hortaleza, S. A.», representado y dir1gido
por el Letrado don Rafae: Gilabert Pérez, contra resolución
del Ministerio de la Vivienda de 24 de mayo de 1966, sobre
multa por infracción del régtrnen de viviendas a.cogidas a pro
tección estatal se ha dictado por la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo sentencia con fecha 15 de marzo de 1969. que en su
parte dispooitiva dlce lo siguient€.

«Fallamos: Que est.imandD en parte el recurso contenciosa
administrativo aducido a nombre de <dnmobiliaria Hortaleza,
Sociedad Anólllma». contra ia reso.ución del Ministerio de ia
Vivienda de 24 de mayo de 196-6, dictada en el expediente san
cionador número 423/1964. debemo1" declarar y declaramos que
tal rei,olución es tan solo conforme a Derecho en cuanto a la
impo..<;lción de las obra~ de reperu::;,':"n que comprende. sIendo,
en cambio. nula en los demás pRrUculares (le apreciación de
falta muy grave. que también contiene; con devolución de la

¡ multa Impuesta V sin hacer declaración de costas.»

En looU VIrtud este Ministerio ha di~puesto se cumpla la re
ferida sentencia en sus propios términos. con publicación del
fallo en el ({Boletín Oficial del Estado»: toda ello confOrme a
10 prevenido en la Ley de la JurLsdicción Contencioso-Adminis
trativa.

Lo que comuI1ico a V 1. para S11 conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid, 1 de julio de HJ69.

MARTlNEZ SANCHEZ·AI'l.JONA

Dma. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN d,e 1 de julio de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la sala
Cuarta d"l Trib¡¡,rral Supremo de lecha 17 de a.bril
de 1969 dietada en el. reC1tT:iO contencioso-adminis
trativo tnterpuesto por don Rafael Muñoz García
y don Blas Garda Clemente, contra resolución de
este Mini.~terio de 15 de abril de 1964.

Ilmo. Sr.: En el recurso cont~ncioso-admin1strativointerpueS:
to por don Rafael Muñoz García y don BIas Gare1e. Clemente,
repreBenta.rio y dirIgido por el Letrado sellar Jiménez Coronado,
contra rewlución del Ministerio de la Vivienda de 15 de abril
de· 1964, sobre multa d~ infracción del régImen de vIviendas
acogidas a protecci6n estatal. se ha dictado por la Bala Cuarta
del Tribunal Supremo sentencia con fecha 17 de· abril de 1969,
Que en su parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminl&
trativo interpuesto a nombre de don Rafael Muñoz Gareía y
don BIas García Clemente, contra acuerdo de la Dirección Oe
neral de la ViVienda d~ 30 de diciembre de 1003, que Impuso
la sanción de diez mil pefetas y ordenó la realización de obras
en la casa número "einte de 1ft calle Jer6nimoLlorente, de Ma
drid, y contra resolución del \'Tinisterio que, en 15 de abril
de 1964, desestimó la alzada contra la anterior, debemos decla
rar y declarHJllos tales actos adminlsttattvoB nulos y sin efecto
como contrarios a Derecho. Sin costas.»

En su virtud. este Mimsterio ha dispuesto se cumpla la re
ferida sentencia en sus propios términos. con publica.ción del
fallo en el «Boletín Oficial del Estado»; todo ello conforme a
lo prevenido €n la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. mUl'hos años.
Madrid, 1 de julio de 1969.

MARTINF,Z SANCHEZ.ARJONA

limo. Sr. Director general del Instituto Naciona.l de la Vivienda.


